	
  

Consentimiento para tratamiento de endodoncia
Por este medio doy consentimiento al Dr. Joshua Goldfein a realizar tratamiento
de endodoncia en mi diente/s #(s) ______. Tambien le doy consentimiento al Dr.
Goldfein para tomar radiografias, administrarme medicamentos, anestesia local, servicios
o procedimientos que el estime necesario o recomendable como corolario de este
tratamiento de conducto.
Yo entiendo que un tratamiento de conducto es un procedimiento que se efectua con el
proposito de de salvar un diente que de otra forma requiriria extraccion. Un tratamiento
de conducto consiste en remover el tejido de la pulpa (nervios, vasos sanguineos) u otros
remanentes que se hallan dentro de la raiz del diente, y en despues sellar el espacio con
un material de relleno. Tratamientos de conductos generalmente disfrutan de mucho
exito, pero al ser procedimientos biologicos, sus resultados tampoco se pueden garantizar.
De vez en cuando, se hace necesario repetir un tratamiento de conducto, realizar una
cirugia alrededor de la raiz, o inclusive extraer el diente. Durante el procedimiento, existe
la posibilidad de la separacion de un instrumento dentro del diente, la peforacion de la
estructura exterior del diente mientras se llega a los conductos, o la fractura del diente.
Despues de completar el tratamiento, es necesario restaurar el diente, casi siempre con
una corona, para asegurar su proteccion y funcion. En algunos dientes, no existe la
posibilidad de completar un tratamiento de conducto. Otras opciones incluyen no efectuar
el tratamiento, esperar el desarrollo de sintomas, o extraer el diente. Riesgos envueltos en
estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, dolor, inflamacion, perdida del diente,
infeccion, y esparcimiento de esta infeccion a otras areas del cuerpo.
Complicaciones del tratamiento de endodoncia y de la anestesia incluyen inflamacion,
dolor, restriccion de la capacidad de abrir la mandibula, infeccion, sangramiento,
implicacion del sinus, y entumecimiento del labio, de las encias, o de la lengua. Este
entumecimiento raramente se alarga en duracion, y aun mas raramente es permanente.
Se me han explicado los hechos correspondientes a un tratamiento de conducto. He
tenido la oportunidad de que mis preguntas preguntas sobre la naturaleza del tratamiento
hayan sido contestadas a mi satisfaccion por el Dr. Goldfein.
_______________________________________
Firma del Paciente (Guardiante si el paciente es menor de edad)

___________________
Fecha

_______________________________________
Nombre del Paciente (Favor usar letra de molde)
_______________________________________
Testigo

___________________
Fecha

